
UNA DESCRIPCION PREUMINAR DE LA GRAMATICA DEL ACHAGUA

Los ejemplos citados en esta obra se presentan cn cuatro renglones:

1. la forma ortogrifica;

2. las formas fonemdticas, con los morfemas distintos representados

por medio de su forma b^sica, aun cuando se maniflesta una

variacion morfofonologica;

3. la traduccion literal de cada morfema;

4. la traduccion libre del ejemplo. Las formas fonem^ticas que se

emplean en el segundo rengl6n no corresponden exactamente con

la representacion fonem^tica empleada en la seccion L3. Se

diferencian en que las vocales largas no se escriben

fonologicamente {a:, e;, /;, o:, u;), sino ortogr^flcamente (aa, ee, i/,

oo, uu). Esta diferencia se aplica tambi6n a las palabras del

Achagua que se citan en el texto de la monografia.

El aspecto eclesiastico de algunos de los ejemplos citados, se explica por

el hecho de que los Achaguas se evangelizaron, durante los ultimos afios,

con la ayuda de misioneros de la iglesia evang61ica colombiana.

1.1 Las caractensticas tipologicas del Achagua«

Los rasgos principales del Achagua que comunmente corresponden al

orden del verbo (V) y el complemento (C) en los idiomas, no indican

decisivamente si es un idioma cuyo orden fundamental es CV o VC. A
continuacion, presento diez caracteristicas que frecuentemente se tienen

en cuenta, al tratar de determinar dicho orden.

1.1.1 £1 orden basico de los sintagmas nucleares.

El orden basico de los sintagmas nucleares de una clausula declarativa e

independiente es sujeto - verbo - complemento, o sea, SVC. Un
pronombre puede emplearse en vez de un sintagma nominal para

expresar tanto el sujeto como el complemento (vease la seccion 4.2). El

verbo puede Uevar un sufijo que indica concordancia con el sujeto. El

sufijo de concordancia en 1 es -ezi, que se utiliza si el sujeto es singular,

siempre que no sea tercera persona y femenina (v6ase la secci6n 1.2.2).
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(1) auli tuyeeri cuita

^uTi tuya-ezi kuita

perro cuidar-SG casa

'el perro cuida la casa'

En 2, no ocurre el sufijo de concordancia:

(2) cauli chdlueda nuya

kau ^ i S^ ^ ueda nu.y^

vierito engafiar ISG

'el viento me engafia*

£1 orden b^sico SVC del Achagua es una caracteristica de los idiomas

con orden fundamental VC.

1.1.2 Las adposiciones.

La adposici6n generalmente ocurre despu6s del sustantivo: hay

posposiciones pero no hay preposiciones. En 3, tehi 'alrededor de* es una

posposici6n:

(3) queeshi ai jinanicoo

keeSi ai hina-ni-ka-u

hormiga hay caminar-REPET-AFlR-PS

c^ama teji

kdama t6hi

cama alrededor.de

'la hormiga est£ caminando alrededor de la cama*

(Cuando el sujeto del verbo tambien es el paciente, entonces el verbo o su

complemento Ueva el sufijo -u *sujeto es paciente' (PS); veanse las

secciones 2.3 y 6.6).

Las posposiciones pueden Uevar un sufijo. En 4, por ejemplo, ziku *dentro

de' (secci6n 5.8) Ueva el sufijo -la *meta' (secci6n 5.7):

(4) nuau aabai cuita ricula

nu-y5a-u daba-i kuita ziku- T a

ISG-ir-PS otro-SG.MAS casa dentro.de-meta

*voy a visitar otra casa'
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El uso de posposiciones es una caracteristica de los idiomas con orden

fundamental CV.

L13 El sustantivo nuclear y el adjetivo.

El adjetivo, o sea, el modificador descriptivo (seccion 4.3.2), sigue al

sustantivo nuclear:

(5) ^uli mdanui

^uTi m^anu-i

perro grande-SG.MAS

*un perro grande'

Los modificadores de cuantificaci6n (secci6n 4,3.4) preceden al

sustantivo:

(6) ichabani shinta

i£aba-ni Sinta

muchos-PL cintas

'muchas cintas'

Algunos linguistas consideran que el hecho de que el modificador

descriptivo siga al sustantivo nuclear es una caracteristica de los idiomas

de orden fundamental VC.

1.1.4 El sustantivo nuclear y el genitivo.

El genitivo, o sea, la expresi6n de pertenencia (secci6n 4.4), precede al

sustantivo nuclear. Los sustantivos de pertenencia inajenable, es decir, los

que tienen que llevar una marca de pertenencia, generalmente ocurren

inmediatamente despu6s de la expresion de pertenencia, que puede ser un
prefijo de pertenencia o un sintagma nominal. (Tales sustantivos no

pueden empezar la oraci6n. Melendez los llama "nombres relativos";

p.32). Por ejemplo:

(7) nudacu

nu-d^ku

ISG-nariz

'mi nariz'
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(8) cuita w£cali

kmta wdkali

casa dueno

*el duefio de la casa'

Si el sustantivo es de pertenencia enajenable ('"absoluto"; ibid.), siempre

lo sigue una posposici6n que normalmente es smaa 'pertenencia' (PER).

Sin embargo, si el sustantivo posefdo es un animal, la pos^ici6n
utilizada muchas veces es Oiiza (secci6n 4.4.1). En 9, y€ase pdablu Snaa
puita *el cerdo de Pablo':

(9) Pdablu
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1.1.6 La algaci&n.

En el Achagua, ocurren lanto prefijos como sufijos. Hay mas variedad de

sufijos que prefijos: indican el tiempo y el aspecto, el numero y el genero,

el carScter especifico, etc. Ademas, comunmente se agrega mds de un

sufijo a un radical. En cambio, los prefijos principalmente indican las

personas, como se ve en 11, que emplea nu- *primera persona singular':

(11) nuya mumicrri num^coo beerri

nu.ya muzu-e^i nu-ma-ka-u b6e2i

ISG buscar-SG ISG-pasear-AHR-PS cazabe

'estoy andando en busca de cazabe'

12 ilustra el uso de algunos sufijos:

(12) chdmata choniwenai cumilian6esana

£lima-ta Soniwa-enai kum£ 1 i-anai-sa-na

dos-humano persona-PL palmaxumare-grupo-de-PL

*dos personas de Guadalupe'

No ocurren ni infijos ni morfemas discontinuos en el Achagua (pero v6ase

Mel6ndez p.28).

La diversidad y mayor cantidad de sufijos en el Achagua, en comparaci6n

con los prefijos, implica que el idioma principalmente utiliza sufijos, una

caracteristica de los idiomas de orden fundamental CV. No obstante, ya

que los prefijos llevan un papel significativo (tienen una frecuencia mis
alta en los textos naturales), esta caracteristica no puede emplearse para

confirmar el orden fundamental de los sintagmas nucleares en el

Achagua.
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1.1.7 El sustantivo nuclear y la cl&usula relativa.

La clausula relativa (secci6n 8.1) ocurre despu6s del sustantivo nuclear.

Si el sustantivo es sujeto de la clausula relativa, se omite; no se repite. En
13, wasialikuezi 'hombre' es el sujeto de la clausula relativa:

(13) nuya
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norma. En 15, se manifiesta el orden adjetivo (largo) - norma (madera) -

marca (adl):

(15) lapis6ru mawf mach6nii ^icuba yucha

Tapis6¥u mawi maS6ni-i likuba yuSa

lapicero m5s largo-so.masmadera adl
'el lapicero es mis largo que el palillo'

16 demuestra el mismo orden:

(16) nuya mawi m^anuiba jiucha

nu.yS mawi m^anui-ba hi-yfi£a

ISO mSs grande-? 2sg-adl

'yo soy mis alto que tu'

El hecho de que el adjetivo comparativo precede a la norma de

comparaci6n, tipifica los idiomas de orden fundamental VC.

1.1.9 La negacion.

La marca de negaci6n (ho- m^s un sufijo), ocurre inmediatamente antes

del elemento negado, por lo tanto generalmente precede al verbo o al

complemento (secci6n 7.3). V6ase hokai 'negativo* en los siguientes

ejemplos:

(17) nuya j6cai m6da nunuma yuuwicau

nu.y^ h6-ka-i m6da nu-numa yuuwika-u

ISG NEG-ARR-SG.MAS hacer ISG-boca grasa-PS

*no miento' (lit. 'no me hago grasa la boca')

(18) profesor
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1.1.10 Las preguntas.

La entonacion ascendente al final de la oraci6n, seflala el interrpgativo de

corroboracion que condiciona una respuesta de *sf o *no* (secci6n 7.2.1).

Si el enunciado termina con un sustantivo comun que es el t6pico de la

pregunta, muchas veces lo marca el sufijo -/ *significativo' (seccion 9.3.3):

(19) jinisa jimeda ch^widaushii?

hi-msa hi-m6da Saawi-da-u-Si-i

2sG-terminar 2SG-hacer tigre-CAU-PS-NO,ESP-siG

'6ya termin6 la construcci6n de la proa?*

Si el interrogativo de corroboraci6n termina en un verbo, tambi^n Ueva el

sufijo -/, por ejemplo:

(20) jinfsai?

hi-nisa-i

2SG-terminar-SlG

*6ya termin6?'

El hecho de que el interrogative de corroboraci6n termina con una

marca, ya sea un morfema o una entonaci6n distinta, es una caracteristica

de los idiomas de orden fundamental CV.

En los interrogativos de informacion (seccion 7.2.2), el pronombre

interrogativo inicia la oracion; por ejemplo:

(21) tina jiwowai?

tana hi-w6wai-i

que 2SG-querer-siG

*6que quieres?'

La mayoria de los interrogativos de informacion termina con hini

*asertivo' (seccion 7.2.2):

(22) chacalita jeejoo
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El uso de una marca al final de una pregunta, tipifica los idiomas de

orden fundamental CV, de modo que este factor es indeciso, en el caso

del Achagua.

1.1.11 Conclusion acerca del tipo de orden fundamental.

El siguiente cuadro indica las correlaciones principales con el orden

relativo del verbo y el complemento en el Achagua. Si falta el signo

positivo, el factor o es irrelevante o la evidencia es indecisa.

CV W£
orden de los sintagmas +
adposicion +
modificador descriptivo +
genitivo +
verbo auxiliar +
afljacion

clausula relativa +
comparativo +
interrogativo de corroboracion +
interrogativo de informacion

No es posible clasiHcar el Achagua como idioma de orden fundamental

CV o VC, si la clasiflcaci6n se basa en estos factores.

1.2 Las marcas de las funciones sintacticas y nucleares.

Se indican las funciones sintacticas y nucleares, es decir, las de sujeto y
de complemento, por medio de varios mecanismos que se consideran a

continuaci6n.
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1.2*1 El orden de los sintagmas nucleares*

Generalmente se sigue el orden SVC, No se indican las funciones de

sujeto y complemento por medio de marcas niorfol6gicas. Por ejemplo:

(23) a, auli clberri P6'eru

Suti k^ba-ezi pe'^e?u

perro ver-SG Pedro

*el perro ve a Pedro'

b. P6'eru ciberri ^uli

p6''efu k^ba-e^^i ^uTi

Pedro ver-SG perro

'Pedro ve el perro'

Si el orden de sintagmas NO es SVC, se emplean accidentes verbales

especiales. Son dos los casos.

1. El sujeto puede ocurrir despu6s del complemento, en cuyo caso el

verbo siempre Ueva^un prefljo pronominal que concuerda con el

sujeto (secci6n 2.2; //-, en 24):

(24) liddwina leenibicoo li^rra

T i-diwina T i-eenibi-ka-u T i-^za

3SG.MAS-cria SSG.MAS-cria-AHR-PS 3SG.MAS-anf

gawiilanica

gawiiT^ni-ka

5guila-AFlR

'aquella ^guila cuida su cria'

2. Con poca frecuencia el complemento ocurre inmediatamente antes

del verbo, en cuyo caso el sujeto se encuentra despues del verbo,

siempre que sea un sustantivo. En tales situaciones, el verbo Ueva
un prefljo pronominal que concuerda con el sujeto y un sufijo
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pronominal que concuerda con el complemento (secci6n 2.2; -niy en

25):

(25) neenee'ee
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